INSTANCIA GENERAL

Modelo R01

Espacio reservado para el sello de registro

A. INTERESADO
N.I.F / C.I.F

Apellidos y nombre, o Razón Social

Domicilio Fiscal
Cod. Postal

Correo electrónico
Municipio

B. RESPONSABLE
D.N.I / N.I.F

Provincia

Apellidos y nombre, o Razón Social

Domicilio Fiscal
Cod. Postal

Teléfono

Correo electrónico

Municipio

Provincia

Teléfono

Si desea que la resolución del recurso se le notifique a una dirección distinta del Domicio Fiscal declarado en este modelo, indiquenos a cual:

Información sobre protección de datos: Los datos aportados en este formulario serán incorporados a las bases de datos responsabilidad del OAR, cuya finalidad es la gestión, liquidación,
recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos por delegación o por encomienda de gestión de entidades de derecho público de conformidad con el Art.7 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, no estando previstas cesiones o transferencias internacionales, salvo obligaciones de carácter legal o judicial. Ud. podrá ejercer por escrito dirigido al OAR sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y demás contemplados en la normativa estatal y comunitaria, cuando procedan. Delegado de Protección de Datos: dpd@dip-badajoz.es.
Transparencia, Participación Ciudadana, Calidad y Atención al Ciudadano. Más información: http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/contenidos/informacion-sobre-proteccion-de-datos

INSTANCIA GENERAL

Modelo R01

EXPONE

Como prueba del anteriormente manifestado, adjunta la siguiente documentación:

Por todo lo cual,

SOLICITA

En caso de solicitar devolución deberá adjuntar recibos originales o fotocopia compulsada por este Organismo de los mismos, así
como indicar en las casillas siguientes los datos que se solicitan:
Titular de la cuenta

NIF/CIF:

Nombre de la Entidad

I B A N
En

E S
a

de

de

Fdo:

Información sobre protección de datos: Los datos aportados en este formulario serán incorporados a las bases de datos responsabilidad del OAR, cuya finalidad es la gestión, liquidación,
recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos por delegación o por encomienda de gestión de entidades de derecho público de conformidad con el Art.7 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, no estando previstas cesiones o transferencias internacionales, salvo obligaciones de carácter legal o judicial. Ud. podrá ejercer por escrito dirigido al OAR sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y demás contemplados en la normativa estatal y comunitaria, cuando procedan. Delegado de Protección de Datos: dpd@dip-badajoz.es.
Transparencia, Participación Ciudadana, Calidad y Atención al Ciudadano. Más información: http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/contenidos/informacion-sobre-proteccion-de-datos

